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La crisis económica afecta al
centro especial de trabajo Alpi
La Associació d’Ajuda a Persones amb Disminució ofrece formación y empleo
La Associació d’Ajuda a Persones amb Disminució Psíquica
Alpi, ubicada en el barrio de
Can Serra, fue fundada hace
40 años para ayudar a la inte
gración laboral de estas personas. La entidad dispone de
un Centro Especial de Trabajo
que proporciona empleo a 50
personas con discapacidad psíquica. Ahora, con la crisis económica su producción también
se resiente.
Su actividad se centra principalmente en trabajos de manipulado,
especialmente para el sector de
sanitarios. También cuenta con un
Centro Ocupacional en el que reciben formación y asistencia personal
y social 70 personas y que dispone
además de 15 plazas de residencia
asistida.
La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, en una visita a las dependencias de la asociación, destacó la
tarea de integración social y laboral
que lleva a cabo esta entidad. Por
su parte, el gerente de la asociación
Alpi, José Ignacio Matute, declaró
que la crisis que atraviesa una importante empresa de saneamientos
sanitarios les está afectando de for-
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Concierto por la Vida
contra el cáncer de
mama en Salamandra
El objetivo de la delegación en
L’Hospitalet de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer fue organizar de una forma
lúdica una recogida de fondos
para investigación. Así, el 31 de
octubre actuaron D’Callaos, Dr.
Calambre, Kahala, El More y A
Medianoche.

El Centro Cultural
Claveles vuelve a la
actividad tras las obras
Con una castañada en la que
participaron más de 200 personas, el Centro Cultural Claveles
volvió a abrir sus puertas tras las
obras de remodelación. Ahora,
las entidades que conviven en
el local ya están preparando
una nueva agenda de actos y
nuevos proyectos

Gabriel Cazado

Niños de 5 a 11 años
pueden participar en
la Cabalgata de Reyes
Trabajador del centro especial Alpi ubicado en Can Serra

ma directa a su producción. Matute
explicó que esta circunstancia les
ha obligado a abrir nuevas vías de
negocio, fabricando piezas de artesanía y manualidades.

Ante esta circunstancia, Núria
Marín, apuntó que el Ayuntamiento
estudiará abrir una vía de colaboración para que puedan hacer frente
a la crisis económica y la posibilidad

de que el Consistorio les pueda
encargar trabajos. La asociación Alpi
también reclamó al Ayuntamiento
que haga lo posible para facilitar pisos tutelados para el colectivo. # r .

La inscripción para ser pajes
reales está abierta hasta el 19
de noviembre y se realizará un
sorteo para cubrir las 48 plazas vacantes. Se admite una sola instancia por participante y
los menores deben residir en
L’Hospitalet. Consultar información en www.l-h.cat/tramits.

